
('Jntroduccion

Los salibas 1 viven en los Llanos Orientales de Colombia en los departamentos de

Casanare y Vichada y en Venezuela (vease los mapas en las paginas 2 y 3). La mayoria

de los 3.000 salibas viven como familias nucleares en comunidades. Pero algunos todavia

viven en casas comunales. Todos viven en las orillas de un rio, cafio o laguna donde el

terreno es piano.

Hay una comunidad en el rio Casanare, Morichito, que tiene una poblacion de unas 230

personas y que pertenece al resguardo de Cafio Mochuelo. Esta lejos de las otras

comunidades salibas. Santiago Joropa y su hijo Marcos Joropa Humeje, de Tapaojo,

Vichada, la fundaron en 1967 por motivo de las inundaciones del rio Meta y sus

tributarios. Remaron rio abajo por el Meta y subieron el rio Casanare buscando terreno

para sembrar en donde no hubiera inundaciones. Por la presencia de los blancos, no

encontraron terreno bueno hasta llegar a la vega de un italiano, Jorge Pellaton, quien los

empleo para trabajar su terreno. Como los Joropa trabajaron mucho y cosecharon grandes

cantidades de yuca, maiz y arroz, el duefio les regalo el terreno que hoy dia es Morichito

en vez de pagarles con dinero. Despues, otras familias de Tapaojo se trasladaron a

Morichito.

Las otras comunidades salibas en Colombia estan cerca de Orocue. Una de ellas esta en el

Meta: Corozal-Tapaojo. Dos estan en el Vichada: Santa Rosalia y La Primavera. Las

otras estan en el Casanare en los resguardos y reservas de El Suspiro, El Duya, El

Consejo, San Juanito, Paravare, Saladillo y Makukuana.

El saliba es un idioma de la familia lingiiistica Saliba-Piaroa y se propone que el idioma

mas cercano a el es el piaroa (vease Huber y Reed 1992, Greenberg 1 987:385, Key

1979:42, Loukotka 1968:151, Migliazza 1985:41-42, Kaufman 1990:50). Hay dos

dialectos principales del saliba en Colombia; uno se habla en la region del rio Meta y el

otro se habla en la region del rio Casanare. La diferencia dialectal principal es que,

aunque todos los hablantes usan los fonemas IAI y /f/, los hablantes de la region del Meta

emplean la oclusiva alveolar sonora Idl en el sufijo -?di 'complemento' mientras que los

hablantes de la region del Casanare emplean la vibrante simple alveolar sonora -?ri.

Para los salibas mayores de 60 afios, el saliba es su idioma materno y no saben mucho

espafiol Los que tienen de 30 a 60 afios son bilingues en espanol y saliba; usan el saliba

1 Anteriormente los saliba se autodenominaban Thiai?du 'gente'.

1



con los ancianos y a veces entre si, y usan el espanol con los mas jovenes que ellos, con

los que no son saliba hablantes y frecuentemente entre si. Para los salibas menores de 30

anos, el espanol es su idioma materno. Algunos de ellos entienden algo del saliba y unos

pocos pueden decir unas palabras y frases.
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